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“¿Occidente ha
tenido algún éxito
en Iraq? ¿Ha
tenido éxito en
Afganistán?
Vivimos en el
mundo real y en el
mundo real no
hay negro y
blanco”

de indemnización
son los que Chile
dará a las familias
de los 12 jóvenes
ejecutados por la
dictadura de
Pinochet en 1986,
en la operación
Albania
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pakistaní
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Un equipo de arqueólogos patrocinados por la revista
National Geographic ha descubierto una calavera de
más de 500 años que pertenece al primer muerto por
disparo de arma de fuego en el Nuevo Mundo, un in-
dio inca.“Cuando encontramos el cráneo pensamos
que se trataba de una matanza reciente”, dijo el res-
ponsable del equipo, Guillermo Cock. La muerte fue
causada por un disparo que le atravesó el cráneo y que

dejó un orificio de 25 milímetros de diámetro. En este
lugar se han encontrado los cuerpos de 72 incas muer-
tos violentamente, de los que al menos otros dos pre-
sentan también heridas de bala. El hallazgo se produ-
jo en un cementerio cerca de Lima, la capital de Perú,
que contenía los restos de varios indígenas incas que
murieron en un enfrentamiento con las tropas españo-
las, durante el cerco de la ciudad de 1536.

Jurshid Kasuri

ESTADOS UNIDOS
Bloomberg deja el
Partido Republicano

El alcalde de Nueva York,
Michael Bloomberg, dejó ayer
el Partido Republicano,
abriendo la posibilidad a una
eventual candidatura
independiente a la presidencia
en el 2008. Bloomberg, quien
posee una fortuna estimada en
5.000 millones de dólares,
podría financiar una
candidatura independiente.
Pese a que ha negado tal
posibilidad, el magnate ha
incrementado su agenda fuera
del estado de Nueva York y sus
críticas hacia los partidos
políticos son constantes. – AP

ITALIA
Revocado el permiso de
salida al criminal nazi

Un juez italiano revocó ayer el
controvertido permiso de
salida para trabajar que había
sido acordado para el criminal
de guerra nazi Erich Priebke,
responsable de la matanza de
las Fosas Ardeatinas de 1944.
“Se trata de un pretexto”, dijo
ayer uno de los abogados de
Priebke, Giosué Bruno Naso.
“Los jueces han cedido a las
presiones de la calle y del
poder político”, añadió. El juez
defendió su cambio de
posición diciendo que Priebke
todavía no había comunicado
los horarios y las modalidades
de su trabajo. – Afp

FORUM MUNDIAL DE ALTA PERFORMANCE
18 y 19 DE OCTUBRE DE 2007  MADRID. HOTEL MELIÁ CASTILLA - CENTRO DE CONVENCIONES

22 y 23  DE OCTUBRE DE 2007  BARCELONA. HOTEL HESPERIA TOWER & CONVENTION CENTER

Cómo dirigir un equipo de trabajo

para conseguir los mejores resultados

CLAUS MÖLLER Gestión de personas y Clientes

RICHARD BOYATZIS Inteligencia Emocional

SYDNEY FINKELSTEIN Gestión y Alto Rendimiento

JEANNE BLISS Cómo fidelizar clientes a través de las personas

SANTIAGO ÁLVAREZ DE MON Liderazgo y Self-management

FERRÁN ADRIÁ Creatividad
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